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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1718

Córdoba, 5 de diciembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente Nº 0110-128969/2016 del registro del Ministerio de Edu-

cación; 

Y CONSIDERANDO:

 Que las referidas actuaciones se relacionan con la terna elevada 

para la imposición de nombre al Instituto Provincial de Educación Me-

dia N° 377 de B° Ciudad Obispo Angelelli -Departamento Capital- de-

pendiente de la Dirección General de Educación Secundaria del citado 

Ministerio 

 Que de la misma surge el nombre de “JUSTO IRAZÁBAL CURA 

VASCO”, como legítimo reconocimiento a esta figura, quien a lo largo 

de su prolífera actividad, demostró acabadamente las virtudes cívicas 

y morales que signaron su existencia, siendo de toda justicia el honrar 

a hombres públicos que han dado lo mejor de su vida al servicio de la 

comunidad.

 Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida 

intervención, cumplimentándose los requisitos establecidos en el De-

creto Nº 7694/E/68. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por el Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 1713/2016, 

por Fiscalía de Estado en caso análogo, y en uso de atribuciones cons-

titucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo 1º.IMPÓNESE el nombre de “JUSTO IRAZÁBAL CURA VAS-

CO”, al Instituto Provincial de Educación Media N° 377 de B° Ciudad Obis-

po Angelelli -Departamento Capital- dependiente de la Dirección General 

de Educación Secundaria -Ministerio de Educación-.

 Artículo 2°.El presente decreto será refrendado por los señores Minis-

tro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACION - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1749

Córdoba, 14 de diciembre de 2016

VISTO: el Expediente Letra “B” N° 26/2016 del Registro del Tribunal de 

Disciplina Notarial de la Provincia.

Y CONSIDERANDO: 

 Que, en las presentes actuaciones la Escribana Carolina Bella, Titular 

del Registro Notarial N° 100, con asiento en la localidad de Justiniano Pos-

se, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, propone como Adscripto 
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al Escribano Gonzalo Bella, Matrícula Profesional N° 2064.

 Que, obra la petición de la Escribana Titular y la conformidad del pro-

puesto como Adscripto, adjuntándose sus datos personales y profesiona-

les.

 Que, el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana Caroli-

na Bella, fue designada titular del Registro Notarial N° 100, con asiento en 

la localidad de Justiniano Posse, Departamento Unión, Provincia de Cór-

doba, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 1322 de fecha 23 

de septiembre de 2016, prestando Juramento de Ley el día 11 de octubre 

de 2016 y continuando con el ejercicio de sus funciones notariales hasta el 

día de la fecha.

 Que, el Escribano Gonzalo Bella no es titular ni adscripto de ningún 

Registro Notarial, no se encuentra comprendido dentro del régimen de 

incompatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en el Tribunal 

de Disciplina Notarial y por lo tanto no tiene impedimento para ejercer el 

notariado.

 Que, se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 y concordantes de la 

Ley Orgánica Notarial Nº 4183 y sus modificatorias, artículos 44, 50 y 51 

del Decreto Reglamentario Nº 2259/75, y lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 

918/2016 y por la Fiscalía de Estado bajo el N° 960/16 , y en uso de las 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°.- DESÍGNASE al Notario Gonzalo Bella (D.N.I. N° 

25.950.968 - Clase 1977), Matrícula Profesional N° 2064, como ADSCRIP-

TO al Registro Notarial N° 100, con asiento en la localidad de Justiniano 

Posse, Departamento Unión de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al Tri-

bunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

viene de tapa

Resolución N° 5 ................................................................. Pag. 14
Resolución N° 4 ................................................................. Pag. 15

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Resolución N° 123 .............................................................. Pag. 15
Resolución N° 163 .............................................................. Pag. 16
Resolución N° 154 .............................................................. Pag. 16
Resolución N° 162.............................................................. Pag. 17

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Resolución N° 116 .............................................................. Pag. 18

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Auto Interlocutorio N° 76 .................................................... Pag. 18

PODER LEGISLATIVO

Audiencia ........................................................................... Pag. 19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Listado de Orden de Mérito................................................ Pag. 19
Cronograma 2º etapa ......................................................... Pag. 20

Decreto N° 1720
Córdoba, 05 de diciembre de 2016

VISTO: 

 El expediente N° 0464-060188/2016 (Cuerpos 1, 2, 3 4 y 5) del registro 

del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Ley N° 10340 se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar opera-

ciones de crédito público por hasta la suma de Dólares Estadounidenses 

Un Mil Noventa y Seis Millones (U$S 1.096.000.000), su equivalente en 

pesos u otras monedas, mediante la emisión de Títulos de Deuda a ser co-

locados en el mercado local o internacional y a percibir anticipos a cuenta 

de dichas operatorias.

 Que por el artículo 2º de dicha normativa se implementó un Programa 

Global de Emisión de Títulos de Deuda por el monto total enunciado en 

el párrafo anterior, que será destinado al rescate anticipado de los Títulos 

Boncor 2017 emitidos con base en las Leyes N° 9489, 9740, 9702, 9833 

y 9843 sus complementarias y modificatorias, y para obras públicas de 

infraestructura en la Provincia.

 Que asimismo, se dispone que este Poder Ejecutivo dictará las normas 

complementarias a que debe sujetarse la operatoria, su instrumentación e 

identificación de la deuda y demás aspectos, condiciones y requisitos que 

resulten del endeudamiento.

 Que el artículo 3° del Decreto N° 140/2016 faculta al señor Ministro de 

Finanzas a determinar los términos y condiciones definitivos de los Títulos 

de Deuda y la emisión y colocación de los mismos en el marco de la Ley 

N° 10340, lo que fue ratificado por Decreto 519/16.

 Que por Resolución N° 181/2016 del Ministerio de Finanzas se apro-

baron las condiciones definitivas de la emisión de Títulos por hasta la 

suma de Dólares Estadounidenses Setecientos Veinticinco Millones (U$S 

725.000.000), y se instrumentó la realización de la oferta de canje en efec-

tivo de los Títulos Boncor 2017 por la suma de U$S 199.995.000 de capital 

en valor nominal,equivalente a un precio de U$S 1.082,50, por cada U$S 

1.000 de capital más intereses devengados hasta la fecha del efectivo res-

cate.

 Que por Decreto N° 799/2016 se facultó al Señor Ministro de Finanzas 

a suscribir un convenio con la Agencia Córdoba de Inversión y Financia-

miento S.E.M. a los efectos de que esta última proceda a la administración 

y registración contable de la suma de Valor Nominal Dólares Estadouni-
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denses Cuatrocientos Doce Millones Quinientos Mil (VN U$S 412.500.000) 

de Títulos de Deuda Provincial con vencimiento 2021 autorizado por Ley N° 

10340, el cual fue suscripto con fecha 30 de Junio de 2016.

 Que en virtud de la suscripción del referido Convenio, la Administra-

ción Central registró el uso del crédito correspondiente a la suma de Valor 

Nominal Dólares Estadounidenses Trescientos Doce Millones Quinientos 

Mil (VN U$S 312.500.000) de Títulos de Deuda Provincial con vencimiento 

2021 que quedaron bajo su administración y que la Agencia Córdoba de 

Inversión y Financiamiento S.E.M. registró el uso del crédito correspon-

diente a la suma de Valor Nominal Dólares Estadounidenses Cuatrocientos 

Doce Millones Quinientos Mil (VN U$S 412.500.000) de Títulos de Deuda 

Provincial con vencimiento 2021 que quedaron bajo su administración. 

 Que resulta necesario propiciar la suscripción de una addenda al refe-

rido convenio, a efectos de incrementar la proporción de Títulos de Deuda 

Provincial con vencimiento 2021 que quedarán bajo administración de la 

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento en la suma de Valor Nomi-

nal Dólares Estadounidenses Cien Millones (VN U$S 100.000.000). 

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 in-

ciso 1° de la Constitución Provincial y las previsiones de la Ley N° 9050, lo 

dictaminado por el Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas con 

el N° 848/2016 y por Fiscalía de Estado al N° 981/2016;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a celebrar una 

Addenda al Convenio suscripto entre éste y la Agencia Córdoba Inver-

sión y Financiamiento S.E.M. con fecha 30 de Junio de 2016, a efectos 

de que la mencionada Agencia proceda a la administración y registra-

ción contable de la suma adicional de Valor Nominal Dólares Estadou-

nidenses Cien Millones (VN USD 100.000.000) de Títulos de Deuda 

Provincial con Vencimiento en 2021 autorizados por Ley N° 10340, de 

acuerdo con el modelo de addenda al Convenio que como Anexo I 

compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante del presente ins-

trumento legal.

 Artículo 2º FACÚLTASE al señor Ministerio de Finanzas a realizar 

las adecuaciones presupuestarias que pudieran corresponder en fun-

ción de lo dispuesto en el presente Decreto.

 Artículo 3º El presente Decreto será refrendado por los señores 

Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Dirección 

General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Ge-

neral de la Provincia del Ministerio de Finanzas y a la Agencia Córdoba 

de Inversión y Financiamiento S.E.M., notifíquese y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, 

FISCAL DE ESTADO - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Anexo: https://goo.gl/BjocwF

Decreto N° 1710

Córdoba, 5 de diciembre de 2016

VISTO:

  El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, para 

designar a la señora Mariela Cristina Anino, en el cargo de Juez de Paz de 

la sede Colonia Bismarck, Departamento Unión.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Acuerdo N° 174/14, la Junta de Calificación y Selección de 

Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó 

el orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso 

para cubrir el cargo de Juez de Paz de la sede Colonia Bismarck, 

Departamento Unión, remitiendo el listado con el puntaje obtenido 

por cada uno de los seleccionados. 

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de 

la Constitución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia 

prestara acuerdo para designar a la señora Mariela Cristina Anino, 

quien resultó en primer lugar ( 1°) en el orden de mérito remitido.

 

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 01 de di-

ciembre de 2016, prestó el acuerdo solicitado por Resolución 

R-3016/16, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 

42 de la Constitución Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y 

constitucionales corresponde proceder a la designación de la señora 

Mariela Cristina Anino en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atri-

buciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitu-

ción de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Mariela Cristina Anino, M.I. 

N° 25.362.598, en el cargo de Juez de Paz de la sede Colonia Bis-

marck, Departamento Unión de esta Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Progra-

ma 920, Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, 

del Presupuesto Vigente. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Mi-

nistro de Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior 

de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINIS-

TRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1713
Córdoba, 5 de diciembre de 2016

VISTO: el Acuerdo N° 37 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba, de fecha 02 de septiembre de 2016.

Y CONSIDERANDO:

 Que por el citado Acuerdo el Consejo de la Magistratura, una vez cum-

plidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación del se-

ñor Gustavo Enrique Hidalgo, D.N.I. N° 12.874.086, como Juez de Control 

en el Juzgado de Control en lo Penal Económico de la Primera Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, remitiendo el listado con 

el puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados.

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, 

solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar al 

señor Gustavo Enrique Hidalgo, quien resultó primero en el orden de méri-

to remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 01 de diciembre 

del año 2016, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3022/16, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y consti-

tucionales corresponde proceder a la designación del señor Gustavo Enri-

que Hidalgo en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la 

Constitución de la Provincia; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Gustavo Enrique Hidalgo, D.N.I. 

N° 12.874.086, en el cargo de Juez de Control del Juzgado de Control en lo 

Penal Económico de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la 

ciudad de Córdoba.

 Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 

920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 030, del Presupuesto 

Vigente.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Mi-

nistro de Justicia y Derechos Humanos, y el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior 

de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

Decreto N° 1709

Córdoba, 5 de diciembre de 2016

VISTO: 

  El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar al señor Roberto Luis Cabrera, en el cargo de Juez de 

Paz de la sede Idiazábal, Departamento Unión.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Acuerdo N° 176/14, la Junta de Calificación y Selección de 

Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó el 

orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso para 

cubrir el cargo de Juez de Paz de la sede Idiazábal, Departamento 

Unión, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de 

los seleccionados. 

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la 

Constitución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara 

acuerdo para designar al señor Roberto Luis Cabrera, quien resultó en 

primer lugar (1°) en el orden de mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 01 de diciem-

bre de 2016, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3018/16, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitu-

ción Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y 

constitucionales corresponde proceder a la designación del señor Ro-

berto Luis Cabrera en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atri-

buciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitu-

ción de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Roberto Luis Cabrera M.I. N° 

20.084.527, en el cargo de Juez de Paz de la sede Idiazábal, Departa-

mento Unión de esta Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Progra-

ma 920, Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, 

del Presupuesto Vigente. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Mi-

nistro de Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior 

de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINIS-

TRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1708

Córdoba, 5 de diciembre de 2016

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar a la señora Elcira Emilce Latorre, en el cargo de Juez de Paz 

de la sede Benjamín Gould, Departamento Unión.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Acuerdo N° 168/14, la Junta de Calificación y Selección de 

Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó el or-

den de mérito correspondiente a los participantes del concurso para cubrir 

el cargo de Juez de Paz de la sede Benjamín Gould, Departamento Unión, 

remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccio-

nados. 

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Cons-

titución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo 

para designar a la señora Elcira Emilce Latorre, quien resultó en primer 

lugar (1°) en el orden de mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 01 de diciem-

bre de 2016, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3014/16, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitu-

cionales corresponde proceder a la designación de la señora Elcira Emilce 

Latorre en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Elcira Emilce Latorre, M.I. N° 

22.049.329, en el cargo de Juez de Paz de la sede Benjamín Gould, De-

partamento Unión de esta Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presu-

puesto Vigente. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Minis-

tro de Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

Decreto N° 1707

Córdoba, 5 de Diciembre de 2016

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar a la señora Mariela Silvana Le Roux, en el cargo de Juez de 

Paz de la sede Chilibroste, Departamento Unión.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Acuerdo Nro. 170/14, la Junta de Calificación y Selección de 

Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó el or-

den de mérito correspondiente a los participantes del concurso para cubrir 

el cargo de Juez de Paz de la sede Chilibroste, Departamento Unión, remi-

tiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados. 

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Cons-

titución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo 

para designar a la señora Mariela Silvana Le Roux, quien resultó en primer 

lugar (1°) en el orden de mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 01 de diciem-

bre de 2016, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3019/16, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y cons-

titucionales corresponde proceder a la designación de la señora Mariela 

Silvana Le Roux en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Mariela Silvana Le Roux M.I. N° 

22.065.355, en el cargo de Juez de Paz de la sede Chilibroste, Departa-

mento Unión de esta provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presu-

puesto Vigente. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Minis-

tro de Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO
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Decreto N° 1706
Córdoba, 5 de diciembre de 2016

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar al señor Luis Oscar Guerrero, en el cargo de Juez de Paz de 

la sede Cintra, Departamento Unión.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Acuerdo N° 17/14, la Junta de Calificación y Selección de Jue-

ces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó el orden 

de mérito correspondiente a los participantes del concurso para cubrir el 

cargo de Juez de Paz de la sede Cintra, Departamento Unión, remitiendo 

el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados. 

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Cons-

titución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo 

para designar al señor Luis Oscar Guerrero, quien resulto en primer lugar 

(1°) en el orden de mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 01 de diciem-

bre de 2016, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3015/16, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y cons-

titucionales corresponde proceder a la designación del señor Luis Oscar 

Guerrero en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Luis Oscar Guerrero M.I. N° 

12.489.427, en el cargo de Juez de Paz de la sede Cintra, Departamento 

Unión de esta Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presu-

puesto Vigente. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Minis-

tro de Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

Decreto N° 1705
Córdoba, 5 de Diciembre de 2016

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar al señor Carlos Alberto Cerutti, en el cargo de Juez de Paz 

de la sede Pueblo Italiano, Departamento Unión.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Acuerdo N° 178/14, la Junta de Calificación y Selección de 

Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó el or-

den de mérito correspondiente a los participantes del concurso para cubrir 

el cargo de Juez de Paz de la sede Pueblo Italiano, Departamento Unión, 

remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccio-

nados. 

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Cons-

titución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo 

para designar al señor Carlos Alberto Cerutti, quien resulto en primer lugar 

(1°) en el orden de mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 01 de diciem-

bre de 2016, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3017/16, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y consti-

tucionales corresponde proceder a la designación del señor Carlos Alberto 

Cerutti en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Carlos Alberto Cerutti, M.I. N° 

11.514.537, en el cargo de Juez de Paz de la sede Pueblo Italiano, Depar-

tamento Unión de esta Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presu-

puesto Vigente. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Minis-

tro de Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. FDO.: JUAN SCHIARE-

TTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERE-

CHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 1704

Córdoba, 5 de diciembre de 2016

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar al señor Gustavo Alfredo Ramón Re, en el cargo de Juez de 

Paz de la sede Ballesteros, Departamento Unión.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Acuerdo N° 164/14, la Junta de Calificación y Selección de 

Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó el 
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orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso para 

cubrir el cargo de Juez de Paz de la sede Ballesteros, Departamento 

Unión, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los 

seleccionados. 

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la 

Constitución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara 

acuerdo para designar al señor Gustavo Alfredo Ramón RE, quien re-

sulto en primer lugar (1°) en el orden de mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 01 de diciem-

bre de 2016, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3012/16, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitu-

ción Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y 

constitucionales corresponde proceder a la designación del señor Gus-

tavo Alfredo Ramón Re en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atri-

buciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitu-

ción de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Gustavo Alfredo Ramón Re, M.I. N° 

17.020.623, en el cargo de Juez de Paz de la sede Ballesteros, Departa-

mento Unión de esta Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presu-

puesto Vigente. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Minis-

tro de Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO 

Decreto N° 1703
Córdoba, 5 de diciembre de 2016

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar a la señora María Eugenia Bópolo, en el cargo de Juez de 

Paz de la sede Ballesteros Sud, Departamento Unión.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Acuerdo Nro. 166/14, la Junta de Calificación y Selección de 

Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó el or-

den de mérito correspondiente a los participantes del concurso para cubrir 

el cargo de Juez de Paz de la sede Ballesteros Sud, Departamento Unión, 

remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccio-

nados. 

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Cons-

titución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo 

para designar a la señora María Eugenia Bópolo, quien resulto en primer 

lugar (1°) en el orden de mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 01 de diciem-

bre de 2016, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3013/16, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitu-

cionales corresponde proceder a la designación de la señora María Euge-

nia Bópolo en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora María Eugenia Bópolo, M.I. N° 

22.415.012, en el cargo de Juez de Paz de la sede Ballesteros Sud, Depar-

tamento Unión de esta Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presu-

puesto Vigente. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Minis-

tro de Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1670

Córdoba, 2 de diciembre de  2016

VISTO: El Expediente Nº 0645-001166/14 del Registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones este Ministerio impulsa la creación 

de un servicio educativo de Nivel Medio para Adultos en Barrio Cámara de 

Alta Gracia, bajo la dependencia de la Dirección General de Educación de 

Jóvenes y Adultos, y sobre la base de divisiones de ese nivel de enseñan-

za que funcionaban como Extensión Áulica del Centro Educativo de Nivel 

Medio para Adultos (C.E.N.M.A.) “ALTA GRACIA” de la ciudad homónima, 

dependiente de la citada Dirección General.
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 Que obran en autos informes en relación con la demanda del servicio 

educativo en el sector en cuestión y su zona de influencia, de los que surge 

la necesidad de adecuar la oferta de enseñanza en el mismo, dentro del 

marco de las políticas educativas imperantes, que apuntan a garantizar la 

igualdad de oportunidades para el acceso a una educación de calidad, con 

equidad y respeto a la diversidad.

 Que por Resolución N° 105/15 emanada de la aludida Dirección Gene-

ral, se ha dispuesto -ad referendum de la superioridad- la desanexación del 

servicio en cuestión y la asignación de los cargos de Director de Tercera 

(Enseñanza Media) y Secretario de Tercera (Enseñanza Media) del Presu-

puesto General de la Provincia en vigencia, necesarios para su funciona-

miento como unidad educativa independiente.

 Que de la documental obrante en autos, surge que el nuevo servicio 

educativo desarrollará sus actividades en la Escuela Normal Superior de 

Alta Gracia, dependiente de este Ministerio.

 Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que hacen a 

la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que se procura, 

debe concluirse en que están dadas las condiciones para disponer tal me-

dida en esta instancia, al amparo de los artículos 5° y 6º de la Ley Nº 9870, 

y los artículos 62, 63 de la Constitución Provincial. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo establecido por el 

artículo 11° inc. i) del Decreto - Ley N° 846/E/63, el Dictamen N° 1157/16 

del Área Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado a fs. 73 aconsejado por 

la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones conferi-

das por Decreto N° 556/16; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.-  CREAR el servicio educativo de Nivel Medio para Adultos en 

Barrio Cámara de Alta Gracia, bajo la dependencia de la Dirección Gene-

ral de Educación de Jóvenes y Adultos, y sobre la base de divisiones de 

ese nivel de enseñanza que funcionaban como Extensión Áulica al Centro 

Educativo de Nivel Medio para Adultos (C.E.N.M.A.) “ALTA GRACIA” de la 

ciudad homónima, dependiente de la referida Dirección General.

 Art. 2°.- El servicio educativo creado por el artículo 1º de este instru-

mento legal será de Tercera Categoría y desarrollará sus actividades en 

instalaciones de la Escuela Normal Superior de Alta Gracia, dependiente 

de este Ministerio. 

 Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

Resolución N° 1633

Córdoba, 29 de noviembre de 2016

VISTO: El Expediente Nº 0111-062885/2016, del registro del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0570/2016, de la Dirección General de Insti-

tutos Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan 

de Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Turismo” -Opción Pe-

dagógica Distancia-, de tres (3) años de duración, que otorga el título de 

“Técnico Superior en Turismo”, en el Instituto Superior “SPINOZA” -Nivel 

Superior- de Capital, por el termino de cuatro cohortes consecutivas, 2016, 

2017, 2018 y 2019.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Ley Nº 5326, encontrándose tal determina-

ción técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de 

marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 2484/2016 del Área Jurídica de este Ministerio 

lo aconsejado a fs. 169 por la Dirección General de Asuntos Legales y en 

uso de las atribuciones conferidas por Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0570/2016, de la Dirección Ge-

neral de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una foja 

útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que se 

aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tecnica-

tura Superior en Turismo” -Opción Pedagógica Distancia-, de tres (3) años 

de duración, que otorga el título de “Técnico Superior en Turismo”, en el 

Instituto Superior “SPINOZA” -Nivel Superior- de Capital, por el termino de 

cuatro cohortes consecutivas, 2016, 2017, 2018 y 2019.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

Anexo: https://goo.gl/7AyKRA

Resolución N° 1632

Córdoba, 29 de noviembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente Nº 0111-062650/15 (II Cuerpos) del registro del Ministe-

rio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0571/2016, de la Dirección General de Institu-

tos Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de 

Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Comercio Internacional” 

-Opción Pedagógica Distancia-, de tres (3) años de duración, que otorga el 

título de “Técnico Superior en Comercio Internacional”, en el Establecimien-
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to Privado Adscripto Instituto “I.E.S.” -Siglo 21 Colegio Universitario- Nivel 

Superior- de Capital, solo por el termino de la cohorte 2016.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídicos-for-

males-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose tal deter-

minación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución 

de marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 2514/2016 del Área Jurídica de este Ministerio 

y lo aconsejado a fs. 223 por la Dirección General de Asuntos Legales y en 

uso de atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0571/2016 de la Dirección Gene-

ral de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) foja 

útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que se 

aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tecnica-

tura Superior en Comercio Internacional” -Opción Pedagógica Distancia-, 

de tres (3) años de duración, que otorga el título de “Técnico Superior en 

Comercio Internacional”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto 

“I.E.S.” -Siglo 21 Colegio Universitario- Nivel Superior- de Capital, solo por 

el término de la cohorte 2016.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

Anexo: https://goo.gl/MPYuWx

Resolución N° 1641
Córdoba, 29 de noviembre de 2016

VISTO: El Expediente Nº 0111-061485/2013, del registro del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos la Resolución Ministerial N° 403/2016 por la que 

se dispuso ratificar la Resolución N° 0226/15 de la Dirección General de 

Institutos Privados de Enseñanza.

 Que con posterioridad la Subinspección General dependiente de la 

citada Dirección, solicita se rectifique el artículo 2° de la Resolución N° 

0226/16, dictando en consecuencia la Resolución N° 0403/2016, quedan-

do redactado dicho artículo de la siguiente manera: “DEJAR SIN EFECTO 

la Resolución DIPE N° 0261/07 y Resolución D.G.I.P.E. N° 008/08”.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Ley Nº 5326, encontrándose tal determina-

ción técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de 

marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, el Dictamen N° 

2414/2016 del Área Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado a fs. 169 por 

la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones conferi-

das por Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0403/2016, de la Dirección Ge-

neral de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) 

foja útil se adjunta y forma parte de la presente resolución, por la que se 

dispone rectificar el artículo 2° de la Resolución N° 0226/15 quedando re-

dactado de la siguiente manera: “DEJAR SIN EFECTO la Resolución DIPE 

N° 0261/07 y Resolución D.G.I.P.E N° 008/08”.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

Anexo: https://goo.gl/kxJed5

Resolución N° 1640
Córdoba, 29 de noviembre de 2016

VISTO: El Expediente Nº 0111-062684/15 (II cuerpos) del registro del Mi-

nisterio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0575/2016, de la Dirección General de Institu-

tos Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de 

Estudios de la Carrera “Analista de Mercados y Estrategias de Comerciali-

zación” -Opción Pedagógica a Distancia-, de tres (3) años de duración, que 

otorga el título de “Analista de Mercados y Estrategias de Comercialización”, 

en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto “I.E.S.” -Siglo 21 Colegio 

Universitario- Nivel Superior- de Capital, a partir del Ciclo Lectivo 2016 y 

por el término de cuatro cohortes consecutivas, 2016, 2017, 2018 y 2019.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídicos-for-

males-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose tal deter-

minación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución 

de marras. 
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 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 2451/2016 del Área Jurídica de este Ministerio 

y lo aconsejado a fs. 224 por la Dirección General de Asuntos Legales y en 

uso de atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0575/2016 de la Dirección Ge-

neral de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) 

foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que 

se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Ana-

lista de Mercados y Estrategias de Comercialización” -Opción Pedagógica 

a Distancia-, de tres (3) años de duración, que otorga el título de “Analista 

de Mercados y Estrategias de Comercialización”, en el Establecimiento Pri-

vado Adscripto “I.E.S.” -Siglo 21 -Colegio Universitario- Nivel Superior- de 

Capital, a partir del Ciclo Lectivo 2016 y por el término de cuatro cohortes 

consecutivas, 2016, 2017, 2018 y 2019.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

Anexo:. https://goo.gl/PT1LH1

Resolución N° 1630
Córdoba, 29 de noviembre de 2016

VISTO: El Expediente Nº 0109-065557/2004, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos la Resolución N° 0521/2015 emanada de la en-

tonces Dirección General de Nivel Inicial y Primario, mediante la cual se 

dispuso ad referendum de la Superioridad, la recategorización de la Escue-

la de Nivel Inicial “DR. ARTURO M. BAS” de Villa María. 

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decision se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N° 

41009/A/38 y N° 925/02 y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encon-

trándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada 

en la resolución de marras.

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 2532/2015, y en uso de atribu-

ciones conferidas por Decreto N° 556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0521/2015 emanada de la en-

tonces Dirección General de Nivel Inicial y Primario, mediante la cual se 

dispuso la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial “DR. ARTURO M. 

BAS” de Villa María, cuya copia forma parte integrante de este instrumento 

legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.

 Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

Anexo: https://goo.gl/h7Y4hb

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 55

Córdoba, 30 de Noviembre de 2016

Y VISTO:

 El expediente N° 0521-006504/2005, donde obra Resolución General 

N° 47/2016 referida al “REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN Y CON-

TRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS”.

Y CONSIDERANDO:

 El Ente Regulador de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.) ha sido creado 

y se encuentra regido por la Carta del Ciudadano (artículos 21 a 33 de la 

Ley N° 8835), siendo un Organismo autárquico con personalidad jurídica 

de derecho público del Estado Provincial.

Con fecha 26/10/16 el Directorio del ERSeP dictó Resolución General N° 

47/2016 mediante el que se aprobó un nuevo “Reglamento para la adqui-

sición y contratación de bienes y servicios del Ente Regulador de los Ser-

vicios Públicos”.

 En relación a ello, el Directorio advierte que en los puntos 8) (Contra-

taciones con Reparticiones Públicas, Entidades Autárquicas, Sociedades 

de Economías Mixtas en las que tenga participación mayoritaria el Estado 

Nacional, Estados Provinciales, Municipalidades, Universidades Públicas o 

Privadas), 11) (compra de inmuebles) y 12) (compra de vehículos), inciso 

B) del Artículo 4 del Anexo de la Resolución General N° 47 no se encuen-

tran dados los requisitos que justifiquen su inclusión dentro de la forma 

“Contratación Directa”, a saber: razones excepcionales o contrataciones de 

bajo monto; por ello, se estima conveniente proceder a la derogación de 

los puntos mencionados, continuando vigentes los restantes puntos del 

articulo antes referenciado.

 Que en virtud del art. 1° de la Resolución General ERSeP Número 

Uno de fecha 8/05/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 

06/04), el Directorio del ERSeP “... dictará Resoluciones Generales en los 

casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y exter-

na, operativas, reglamentarias o interpretativas de la Ley de su creación 
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o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de 

obra pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de 

aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización ....”

 Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los 

artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano-, el 

Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚ-

BLICOS (E.R.Se.P.), 

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DEROGAR los puntos 8), 11) y 12) del inciso B) del Ar-

tículo 4 del Anexo de la Resolución General N° 47 “Reglamento para la 

Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios del Ente Regulador de 

los Servicios Públicos (ERSeP).

 Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia, hágase saber y dése copia.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR - WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR - FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR - MARÍA FERNANDA LEI-

VA, DIRECTOR

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 383
Córdoba, 24 de noviembre de 2016

Expediente Nº 0045-017698/2015.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propi-

cia mediante Resolución Nº 00833/2016 se autorice el llamado a Licitación 

Pública Digital para contratar la ejecución de la obra: “PAVIMENTACIÓN 

RUTA PROVINCIAL N° S-305 – TRAMO: VILLA DE POCHO – LAS PAL-

MAS – DEPARTAMENTOS: SAN ALBERTO - POCHO”, cuyo Presupuesto Ofi-

cial asciende a la suma de $ 183.269.699,82. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la citada Dirección ha procedido a aprobar la correspondiente docu-

mentación base del llamado a licitación pública digital como asimismo su Pre-

supuesto Oficial, todo en cumplimiento de las disposiciones del artículo 1º del 

Decreto Nº 4757/77, Reglamentario de la Ley de Obras Públicas y artículo 2º 

del Pliego General de Condiciones aprobado por Decreto Nº 4758/77.

 Que se acompaña en autos Memoria Descriptiva, Pliego Particular de 

Condiciones y Anexos, Pliego Complementario del Pliego Particular de Con-

diciones, Pliego Particular de Especificaciones, Cómputo Métrico, Presupuesto 

Oficial por la suma de $ 183.269.699,82, a valores del mes de abril de 2016 

referidos a la obra de que se trata. 

 Que tal como surge del Pliego Particular de Condiciones corresponde en 

esta instancia la implementación de la Licitación Pública Digital, en cumpli-

miento de las disposiciones del Decreto Nº 583/2016, a los fines de garanti-

zar mediante la utilización de medios informáticos, los principios de eficacia, 

eficiencia, economicidad y oportunidad consagrados en el artículo 174 de la 

Constitución Provincial.

 Que se ha realizado la afectación preventiva del gasto, de conformidad 

con el Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2016/001392 incorporado en 

autos, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley 8614, glosándose asimismo 

Nota de Pedido N° 2016/001518 para afrontar los gastos correspondientes a 

publicidad.

 Que obra Dictamen N° 578/2016 del Departamento Jurídico de este Mi-

nisterio, en el que se expresa que la documentación que rige el presente lla-

mado a licitación pública digital da cumplimiento a las disposiciones de la Ley 

N° 8614 y de los Decretos Reglamentarios Nros. 4757/77 y 4758/77, Decretos 

Nros. 583/2016 y 800/2016 y que, conforme las previsiones de la Ley 10.220, 

puede dictarse el acto administrativo por el cual se autorice el llamado a licita-

ción pública digital destinada a la ejecución de la obra de que se trata.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por el 

Departamento Jurídico de este Ministerio con el N° 578/2016 y en uso de sus 

atribuciones, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E :

 Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública Digital para 

contratar la ejecución de la Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 

S-305 – TRAMO: VILLA DE POCHO – LAS PALMAS – DEPARTAMEN-

TOS: SAN ALBERTO - POCHO”, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la 

suma de Pesos Ciento Ochenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y 

Nueve Mil Seiscientos Noventa y Nueve con Ochenta y Dos Centavos ($ 

183.269.699,82). 

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos 

Ciento Ochenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Seiscien-

tos Noventa y Nueve con Ochenta y Dos Centavos ($ 183.269.699,82), 

conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Di-

rección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de 

Pedido Nº 2016/001392, de acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto Futuro Año 2017 ……………………………. $ 10.000.000,00

Presupuesto Futuro Año 2018 ……………………………. $ 173.269.699,82

 Artículo 3º.- FACÚLTASE a la Dirección Provincial de Vialidad para 

que proceda a fijar la fecha de la Licitación Pública Digital, en los términos 

que técnicamente estime conveniente, debiendo asimismo determinar lu-

gar y hora de apertura de sobres.

 Artículo 4°.- IMPÚTANSE los gastos que demande la publicidad que 

ascienden a la suma de Pesos Diez Mil Trescientos Ochenta y Siete ($ 

10.387,00), conforme lo indica el Departamento Administración y Personal 

de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - 

Nota de Pedido Nº 2016/001518, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 

504-001, Partida 3.09.03.00 del P.V.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase a la Dirección Provincial de Vialidad para su publicación 

en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Finanzas y demás efectos que correspondan y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
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Resolución N° 382

Córdoba, 24 de noviembre de 2016

Expediente Nº 0620-132335/2016 – Cuerpos I al III.- 

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NUEVO PARA 

EL IPEM N° 371 “MARIANO MORENO” - LOCALIDAD DE RAYO CORTA-

DO – DEPARTAMENTO RÍO SECO – PROVINCIA DE CÓRDOBA - PRO-

GRAMA AURORA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

para Infraestructura Escolar de la Provincia de Córdoba, Pliego de Espe-

cificaciones Técnicas Particulares, Cómputo General, Planos, Pliego de 

Bases y Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares.

 Que consta en estas actuaciones providencias del señor Director Ge-

neral de Infraestructura Escolar y del Secretario de Gestión Administrativa, 

ambos del Ministerio de Educación y visto bueno del señor Secretario de 

Arquitectura, quien manifiesta expresamente que dicha documentación se 

encuentra en condiciones de ser aprobada, según lo establecido por el 

artículo 2º del Decreto Nº 180/08.

 Que de la citada documentación surge que el procedimiento de contra-

tación es la Licitación Pública y que el sistema de contratación es por ajus-

te alzado, como también que el Presupuesto Oficial es de $ 13.863.321,96.

 Que el Departamento Administración de la Secretaría de Arquitectura 

incorpora informe en el cual constan observaciones a la documentación 

puesta a consideración y otorga visto bueno al Pliego de Bases y Condicio-

nes Generales.

 Que la Sección Estudio de Costos expresa que el Presupuesto Oficial 

resulta acorde a los precios de mercado al mes de octubre de 2016.

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Educación deberá respetar las disposiciones de la 

Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus Decretos Reglamentarios, como toda 

otra normativa aplicable, en relación al procedimiento de contratación.

 Que obra Dictamen Nº 575/2016 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio, en el que se expresa que, en virtud de las 

consideraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes 

técnicos elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumpli-

miento a las disposiciones de la Ley Nº 8614 y Decretos Reglamentarios 

Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende que atento que la obra supera el índice 

trescientos (300) resulta oportuno dictar el acto administrativo por el cual 

se apruebe la ejecución de la obra.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

575/2016 y en uso de sus atribuciones.

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación referidos 

a la obra: “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NUEVO PARA EL IPEM N° 371 

“MARIANO MORENO” - LOCALIDAD DE RAYO CORTADO – DEPARTA-

MENTO RÍO SECO – PROVINCIA DE CÓRDOBA - PROGRAMA AURO-

RA”, conforme Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales para Infraestructura Escolar de la Provincia de Córdoba, Pliego 

de Especificaciones Técnicas Particulares, Cómputo General, Planos, Plie-

go de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particula-

res, obrantes en autos.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archívese.

FDO.: CR. JOSÉ GARCÍA MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

Resolución N° 381
Córdoba, 24 de noviembre de 2016

Expediente Nº 0427-055545/2016 - Cuerpos 1 y 2.- 

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, NEXOS 

DE AGUA Y CLOACAS, Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN BARRIO 

VILLA LA TELA – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”.

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en estas actuaciones solicitud del señor Ministro de de 

Desarrollo Social instando el presente trámite a los fines de su aprobación 

para la ejecución de la obra de que se trata.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Pliego de Condiciones Generales y Particulares y sus Anexos, Presu-

puesto Resumen Total de Obra, Incidencia por Porcentajes de Ítem, Me-

moria de Proyecto, Cómputo Métrico, Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y Planos, elaborada por la Dirección General de Hábitat de-

pendiente del Ministerio de Desarrollo Social.

 Que de la citada documentación surge que el procedimiento de con-

tratación es la Licitación Pública Digital y que el sistema de contratación es 

por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial asciende a la 

suma de $ 103.792.281,56.

 Que el Departamento Administración de la Secretaria de Arquitectura 

incorpora informe en el cual destaca que el Pliego de Condiciones Genera-

les resulta adecuado, pudiendo servir de base a la Licitación propiciada, no 

obstante ello expresa ciertas consideraciones sobre el Pliego mencionado 

a los fines de que sean cumplimentadas.

 Que la Sección Estudio de Costos de dicha Secretaría manifiesta en 

autos que no cuenta con la información para expedirse en relación a la 

obra de abastecimiento de agua potable, desagües cloacales y red vial. 

Sin perjuicio de ello, entiende que en relación a los precios de la obra civil 

resultan acordes a los valores de mercado al mes de septiembre de 2016.

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Desarrollo Social deberá respetar las disposiciones 

de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus Decretos Reglamentarios, como 

toda otra normativa aplicable, en relación al procedimiento de contratación.

 Que obra Dictamen Nº 570/2016 del Departamento Jurídico de este 

Ministerio, en el que se expresa que en virtud de las consideraciones de 

hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elaborados 

por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las disposicio-

nes de la Ley Nº 8614 y Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y 4758/77, 
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entiende que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta 

oportuno dictar el acto administrativo por el cual se apruebe la ejecución 

de la obra.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

el Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 570/16 y en uso de 

sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Desarrollo Social re-

feridos a “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, NEXOS DE AGUA 

Y CLOACAS, Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN BARRIO VILLA LA 

TELA – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, conforme Pliego de 

Condiciones Generales y Particulares y sus Anexos, Presupuesto Resu-

men Total de Obra, Incidencia por Porcentajes de Ítem, Memoria de Pro-

yecto, Cómputo Métrico, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

y Planos, elaborada por la Dirección General de Hábitat dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Social, obrantes en autos.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, pase al Ministerio de Desarrollo Social a sus efectos y ar-

chívese.

FDO.: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 

OBRAS VIALES

Resolución N° 380

Córdoba, 24 de noviembre de 2016

Expediente Nº 0620-132185/2016.- 

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas 

con la contratación de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: ESCUELA “GOBERNA-

DOR AMADEO SABATTINI” (UN AULA), ESCUELA “TENIENTE GE-

NERAL JULIO ARGENTINO ROCA” (UN AULA), ESCUELA “GENERAL 

JUSTO SÓCRATES ANAYA” (UN AULA) Y ESCUELA “ARZOBISPO 

ANTONIO ESPINOZA” (UN AULA) - RIO CUARTO - PROGRAMA AU-

RORA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Particu-

lares, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Planos, Presu-

puesto Oficial, Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de 

Condiciones Particulares.

 Que consta en estas actuaciones providencias del señor Director 

General de Infraestructura Escolar y del Secretario de Gestión Admi-

nistrativa, ambos del Ministerio de Educación y visto bueno del señor 

Secretario de Arquitectura, quien manifiesta expresamente que dicha 

documentación se encuentra en condiciones de ser aprobada, según 

lo establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 180/08.

 Que de la citada documentación surge que el procedimiento de 

contratación es la Licitación Pública y que el sistema de contratación 

es por ajuste alzado, como también que el Presupuesto Oficial es de $ 

2.745.600,00.

 

 Que el Departamento Administración de la Secretaría de Arquitec-

tura otorga visto bueno a la documentación técnica incorporada en au-

tos y la Sección Estudio de Costos expresa que el Presupuesto Oficial 

resulta acorde a los precios de mercado al mes de octubre de 2016.

 

Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Educación deberá respetar las disposiciones 

de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus Decretos Reglamentarios, 

como toda otra normativa aplicable, en relación al procedimiento de 

contratación.

 Que obra Dictamen Nº 572/2016 del Departamento Jurídico este 

Ministerio, en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones 

de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elabo-

rados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley Nº 8614 y Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 

y Nº 4758/77, entiende que atento que la obra supera el índice trescien-

tos (300) resulta oportuno dictar el acto administrativo por el cual se 

apruebe la ejecución de la obra.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 572/16 y en 

uso de sus atribuciones.

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la 

ejecución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación 

referidos a la obra: “CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: ESCUELA “GOBERNADOR 

AMADEO SABATTINI” (UN AULA), ESCUELA “TENIENTE GENERAL 

JULIO ARGENTINO ROCA” (UN AULA), ESCUELA “GENERAL JUS-

TO SÓCRATES ANAYA” (UN AULA) Y ESCUELA “ARZOBISPO ANTO-

NIO ESPINOZA” (UN AULA) - RIO CUARTO - PROGRAMA AURORA”, 

conforme Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Planos, 

Presupuesto Oficial, Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego 

de Condiciones Particulares, obrantes en autos.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archí-

vese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES
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Financiera dependiente del Ministerio de Finanzas N° 002-2014 articulo 2, 

punto A-3.11.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, conforme lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in fine de 

la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administra-

ción General del Estado provincial N° 9086

 Por lo Expuesto precedentemente, actuaciones cumplidas y lo dictami-

nado por la Dirección General de Asuntos Legales y Administración, y en 

uso de sus atribuciones.

EL MINISTRO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO

RESUELVE

 Artículo N° 1: FORMALICENSE las modificaciones en las asigna-

ciones de Recursos Financieros de conformidad con el documento de 

autorización de modificación de crédito presupuestario, que incluye las 

compensaciones de recursos financieros del mes de Marzo de 2016 y que 

como Anexo Único compuesto de una (01) foja, forma parte integrante de 

la presente Resolución.

 Articulo N°2: PROTOCOLICESE, comuníquese a la Dirección Gene-

ral de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, a la Legislatura y a la Contaduría General de la Provincia, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: CR RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE INVERSIÓN Y FINANCIA-

MIENTO

ANEXO: https://goo.gl/JQGN3Q

legales vigentes, conforme lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in fine de 

la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administra-

ción General del Estado provincial N° 9086

 Por lo Expuesto precedentemente, actuaciones cumplidas y lo dictami-

nado por la Dirección General de Asuntos Legales y Administración, y en 

uso de sus atribuciones.

EL MINISTRO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO

RESUELVE

 Artículo N° 1: FORMALICENSE las modificaciones en las asignacio-

nes de Recursos Financieros de conformidad con el documento de autori-

zación de modificación de crédito presupuestario, que incluye las compen-

saciones de recursos financieros del mes de Febrero de 2016 y que como 

Anexo Único compuesto de una (01) foja útil , forma parte de la presente 

Resolución.

 Articulo N°2: PROTOCOLICESE, comuníquese a la Dirección Gene-

ral de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, a la Legislatura y a la Contaduría General de la Provincia, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: CR RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE INVERSIÓN Y FINANCIA-

MIENTO

ANEXO: https://goo.gl/CZcsBs

MINISTERIO DE INVERSION Y 
FINANCIAMIENTO

Resolucion N° 11

Córdoba 01 de Agosto de 2016

VISTO:

 El expediente N° 0661-000115/2016 del registro de la Dirección Ge-

neral de Asuntos Legales y Administración del Ministerio de Inversión y 

Financiamiento, por el que se propicia formalizar las modificaciones en las 

asignaciones de Recursos Financieros correspondientes al mes de Marzo 

2016.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 1966/09 se faculta a los titulares de cada una de 

las Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las modificacio-

nes presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de 

su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de financiamiento, 

plazos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de Inversión 

incluidos en el Plan de Inversiones públicas, a los fines de reflejar las mo-

dificaciones que se dispongan durante su ejecución.

 Que a los fines de reflejar las modificaciones dispuestas en el mes de 

Marzo de 2016 en el ámbito de esta cartera ministerial, el Área Adminis-

tración requiere el dictado del acto resolutivo correspondiente, de confor-

midad a lo dispuesto por la Resolución de la Secretaria de Administración 

Resolucion N° 5

Córdoba 07 de Marzo de 2016

VISTO: 

 El expediente N° 0661-000086/2016 del registro de la Dirección Ge-

neral de Asuntos Legales y Administración del Ministerio de Inversión y 

Financiamiento, por el que se propicia formalizar las modificaciones en las 

asignaciones de Recursos Financieros correspondientes al mes de Febre-

ro 2016.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 1966/09 se faculta a los titulares de cada una de 

las Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las modificacio-

nes presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de 

su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de financiamiento, 

plazos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de Inversión 

incluidos en el Plan de Inversiones públicas, a los fines de reflejar las mo-

dificaciones que se dispongan durante su ejecución.

 Que a los fines de reflejar las modificaciones dispuestas en el mes de 

Febrero de 2016 en el ámbito de esta cartera ministerial, el Área Adminis-

tración requiere el dictado del acto resolutivo correspondiente, de confor-

midad a lo dispuesto por la Resolución de la Secretaria de Administración 

Financiera dependiente del Ministerio de Finanzas N° 002-2014 articulo 2, 

punto A-3.11.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 
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Resolucion N° 4
Córdoba 16 de Febrero de 2016

VISTO:

El expediente N° 0661-000078/2016 del registro de la Dirección General de 

Asuntos Legales y Administración del Ministerio de Inversión y Financia-

miento, por el que se propicia formalizar las modificaciones en las asigna-

ciones de Recursos Financieros correspondientes al mes de Enero 2016.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 1966/09 se faculta a los titulares de cada una de 

las Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las modificacio-

nes presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de 

su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de financiamiento, 

plazos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de Inversión 

incluidos en el Plan de Inversiones públicas, a los fines de reflejar las mo-

dificaciones que se dispongan durante su ejecución.

 Que a los fines de reflejar las modificaciones dispuestas en el mes de 

Enero 2016 en el ámbito de esta cartera ministerial, el Área Administración 

requiere el dictado del acto resolutivo correspondiente, de conformidad a 

lo dispuesto por la Resolución de la Secretaria de Administración Finan-

ciera dependiente del Ministerio de Finanzas N° 002-2014 articulo 2, punto 

A-3.11.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, conforme lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in fine de 

la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administra-

ción General del Estado provincial N° 9086

 Por lo Expuesto precedentemente, actuaciones cumplidas y lo dictami-

nado por la Dirección General de Asuntos Legales y Administración, y en 

uso de sus atribuciones.

EL MINISTRO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO

RESUELVE

 Artículo N° 1: FORMALICENSE las modificaciones en las asignacio-

nes de Recursos Financieros de conformidad con el documento de autori-

zación de modificación de crédito presupuestario, que incluye las compen-

saciones de recursos financieros del mes de Enero de 2016 y que como 

Anexo Único compuesto de una (1) foja útil , forma parte de la presente 

resolución.

 Articulo N°2: PROTOCOLICESE, comuníquese a la Dirección Gene-

ral de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, a la Legislatura y a la Contaduría General de la Provincia, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

FIRMADO: CR RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE INVERSIÓN Y FINAN-

CIAMIENTO

ANEXO: https://goo.gl/Zi3CKa

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Resolución N° 123
Córdoba, 04 de octubre de 2016 

VISTO: El expediente Nº 0048-002282/2016 mediante el cual el señor Da-

río Alfredo MATEOS solicita se le otorgue la pertinente autorización para 

explotar un Servicio Especial, Obrero y Escolar de transporte de pasaje-

ros, con centro en la Ciudad de CÓRDOBA y bajo la denominación de 

“TRANSPORTE F.C.M.”.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Dirección de Jurisdicción de Planificación y Control y la Di-

rección de Jurisdicción de Organización y Gestión, informan que el requi-

rente ha cumplimentado con las exigencias a verificar por las áreas bajo 

su jurisdicción para prestar el citado servicio, correspondiendo autorizar el 

permiso de que se trata y la incorporación del parque móvil propuesto.

 Que por su parte, el señor Director General de Transporte manifiesta 

que se encuentran reunidos todos los presupuestos para la viabilidad del 

pedido y que se ha observado la totalidad del procedimiento pertinente con 

la documentación respaldatoria del caso, por lo que considera que puede 

hacerse lugar a lo solicitado.

 Que el servicio de transporte Especial, Obrero y Escolar se encuentra 

normado en el Artículo 9°, incisos “D, E y F” de la Ley N° 8669 y correlati-

vos del Decreto Reglamentario N° 254/2003 y Artículo 37° del Anexo A del 

decreto precitado.

 Que se trata de un permiso nominativo e intransferible por un plazo fijo, 

pudiendo ser revocado por Resolución fundada en cualquier momento.

 Que el Artículo 40° inciso E del Decreto N° 254/03, faculta a esta Se-

cretaría, de considerarlo pertinente, a otorgar el presente permiso por el 

término de DOS (2) años a partir del dictado de la Resolución. 

 Que por imperio de la normativa citada, el servicio a prestar por esta 

modalidad debe transponer las zonas urbanizadas de jurisdicción munici-

pal o comunal de la localidad donde tiene su centro. A su vez debe resal-

tarse que la Ley de Transporte Provincial define al servicio especial como 

aquel que se realiza mediante contratación previa en cada caso pactándo-

se las condiciones del viaje, sin recorrido permanente, es decir teniendo 

como objeto contractual la realización de viajes ocasionales que no sean 

efectuados con recorridos fijos, predeterminados como línea regular.

 Que por Resolución N° 115/2014, se establece el reordenamiento de 

los servicios de transporte en la modalidad Especial que se encuentren 

vencidos o próximos a vencerse. Por otro lado, el permiso en cuestión ha 

sido otorgado con posterioridad a dicha Resolución, por lo que correspon-

de a esta Secretaría otorgar un permiso nuevo para la explotación del ser-

vicio de que trata.

 Por ello, la normativa citada y lo dictaminado bajo el N° 0792/2016, en 

uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- AUTORÍCESE al señor Darío Alfredo MATEOS, D.N.I. N° 

26.089.243, C.U.I.T. N° 20-26089243-7, Ingresos Brutos –Exento-, con do-

micilio en 15 de Septiembre N° 3780, B° Panamericano, Córdoba, para 

que preste por el término de DOS (2) años, un Servicio Especial, Obrero y 

Escolar con centro en la Ciudad de CÓRDOBA y bajo la denominación de 

“TRANSPORTE F.C.M.”. 

 Artículo 2º.- AUTORÍCESE la incorporación al servicio otorgado al 
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señor Darío Alfredo MATEOS, del siguiente parque móvil: - Marca Re-

nault, fecha de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor el 03-11-2006, chasis Nº 93YCDDUH57J756336, motor Nº 

G9UA724C029650, de 15 asientos, Tacógrafo Digitac 24839, Dominio Nº 

FXJ 982, adjudicándole la Placa Identificatoria Nº E 2943.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de los Servicios 

Públicos, pase a la Dirección General de Transporte y archívese.

FDO.: GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE

Resolución N° 163
Córdoba, 29 de noviembre de 2016 

VISTO: El expediente Nº 0048-002465/2016 mediante el cual la empre-

sa CORDOBA TURISTICA S.R.L. solicita se modifique la Resolución N° 

134/2016, que la autorizara a prestar un Servicio Especial, Obrero y Esco-

lar, con centro en CORDOBA.

Y CONSIDERANDO:

 Que la permisionaria manifiesta que por un error involuntario al solicitar 

el servicio, ha consignado la modalidad Especial, Obrero y Escolar cuando 

en realidad la correcta era Especial Restringido, por lo que solicita se mo-

difique la citada Resolución respecto a la modalidad del servicio.

 Que la Dirección General de Transporte manifiesta que atento lo ex-

presado por la solicitante, puede darse continuidad al trámite de autos en 

relación a la posibilidad de modificar la Resolución de la Secretaría de 

Transporte N° 134/2016 en la parte pertinente a la modalidad del servicio.

 Que la autorización oportunamente otorgada se trata de un permiso 

nominativo e intransferible por un plazo fijo pudiendo ser revocado median-

te resolución fundada en cualquier momento, por lo que no se encuentran 

obstáculos legales para proceder conforme lo solicita la interesada.

 Que el servicio de transporte Especial Restringido se encuentra nor-

mado en el Artículo 9°, inciso D, apartado 2 de la Ley N° 8669 y correlati-

vos del Decreto Reglamentario N° 254/2003 y Artículo 37° del Anexo A del 

Decreto precitado.

 Que el Artículo 40° inciso E del Decreto N° 254/2003, faculta a esta 

Secretaría, a otorgar el presente permiso por el término de DOS (2) años a 

partir del dictado de la Resolución.

 Que por imperio de la normativa citada, el servicio a prestar por esta 

modalidad debe transponer las zonas urbanizadas de jurisdicción munici-

pal o comunal de la localidad donde tiene su centro. A su vez debe resal-

tarse que la Ley de Transporte  Provincial define al servicio especial como 

aquel que se realiza mediante contratación previa en cada caso pactándo-

se las condiciones del viaje, sin recorrido permanente, es decir teniendo 

como objeto contractual la realización de viajes ocasionales que no sean 

efectuados con recorridos fijos, predeterminados como línea regular.

 Por ello, la normativa citada y lo dictaminado bajo el N° 0953/2016, en 

uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- DEJAR sin efecto el permiso de explotación que le fuera 

conferido a la empresa CORDOBA TURISTICA S.R.L., por Resolución N° 

134/2016 de esta Secretaría, para que prestara por el término de DOS (2) 

años, un Servicio Especial, Obrero y Escolar con centro en CORDOBA.

 Artículo 2º.- AUTORIZAR a la empresa CORDOBA TURISTICA 

S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71487718-2, Ingresos Brutos N° 281629379, con do-

micilio en Eduardo Maldonado N° 1253, B° Los Plátanos, Córdoba, para 

que preste por el término de DOS (2) años, un Servicio Especial Restringi-

do con centro en CÓRDOBA. 

 Artículo 3º.- INTIMAR a la empresa CORDOBA TURISTICA S.R.L. 

para que dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la notifi-

cación de la presente, incorpore el parque móvil propuesto, bajo apercibi-

miento de dejar sin efecto el presente permiso.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de los Servicios Pú-

blicos, pase a la Dirección General de Transporte de Pasajeros y archívese.

FDO: LIC. GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE

Resolución N° 154
Córdoba, 21 de noviembre de 2016

VISTO: El expediente Nº 0048-002675/2016 mediante el cual el señor Gus-

tavo Alejandro BAIGORRI solicita se le otorgue la pertinente autorización 

para explotar un Servicio Especial Restringido, con centro en CORDOBA y 

bajo la denominación de “BAIGORRI VIAJES”.

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos solicitud de renovación del permiso de explota-

ción que le fuera conferido por Resolución N° 127/2006 de la entonces 

Dirección de Transporte, por el término de DIEZ (10) años.

 Que la Dirección de Jurisdicción de Planificación y Control y la Di-

rección de Jurisdicción de Organización y Gestión, informan que el requi-

rente ha cumplimentado con las exigencias a verificar por las áreas bajo 

su jurisdicción para prestar el citado servicio, correspondiendo autorizar el 

permiso de que se trata.

 Que por su parte la Dirección General de Transporte expresa que se 

encuentran reunidos todos los presupuestos para la viabilidad del pedido y 

se ha seguido el procedimiento pertinente con la documentación respalda-

toria del caso, opinando que puede hacerse lugar al pedido formulado.

 Que el servicio de transporte Especial Restringido se encuentra nor-

mado en el Artículo 9°, inciso “D.2” de la Ley N° 8669 y correlativos del 

Decreto Reglamentario N° 254/2003.

 Que el Artículo 40° inciso “E” de la Ley N° 8669 y correlativos del De-

creto N° 254/2003, faculta a esta Secretaría, a otorgar el presente permiso 

por el término de DOS (2) años a partir del dictado de la Resolución.

 Que en virtud de lo establecido en el Artículo 37° inciso 3 del Anexo “A” 
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del Decreto N° 254/2003 el tiempo máximo que las unidades pueden ser 

afectadas a esta modalidad de servicio será establecida por la Autoridad 

de Aplicación.

 Que se trata de un permiso nominativo e intransferible por un plazo fijo 

pudiendo ser revocado mediante resolución fundada en cualquier momen-

to.

Que por imperio de la normativa citada, el servicio a prestar por esta mo-

dalidad debe transponer las zonas urbanizadas de jurisdicción municipal 

o comunal de la localidad donde tiene su centro. A su vez debe resaltarse 

que la Ley de Transporte Provincial define al servicio especial como aquel 

que se realiza mediante contratación previa en cada caso pactándose las 

condiciones del viaje, sin recorrido permanente, es decir teniendo como 

objeto contractual la realización de viajes ocasionales que no sean efec-

tuados con recorridos fijos, predeterminados como línea regular.

 Que de acuerdo a las constancias obrantes el permiso se encuentra 

a la fecha vencido, por lo que corresponde a esta Secretaría otorgar un 

permiso nuevo para la explotación del servicio de que se trata.

 Que por otro lado, el Departamento Técnico informa que las unidades 

cumplen con los requisitos técnicos pertinentes.

 Por ello, la normativa citada y lo dictaminado bajo el N° 0911/2016, en 

uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

 

 Artículo 1º.- AUTORÍCESE al señor Gustavo Alejandro BAIGO-

RRI, D.N.I. N° 21.627.264, C.U.I.T. Nº 20-21627264-2, Ingresos Brutos N° 

270554610, con domicilio en Bv. Guzmán N° 169, Córdoba, para que pres-

te por el término de DOS (2) años, un Servicio Especial Restringido, con 

centro en CORDOBA y bajo la denominación de “BAIGORRI VIAJES”.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de los Servicios Pú-

blicos, pase a la Dirección General de Transporte de Pasajeros y archívese.

FDO: LIC. GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE

Resolución N° 162
Córdoba, 29 de noviembre de 2016

VISTO: El expediente Nº 0048-002459/2016 mediante el cual el señor 

Jorge Osvaldo APARICIO solicita se le otorgue la pertinente autoriza-

ción para explotar un Servicio Especial, Obrero y Escolar, con centro 

en CORDOBA y bajo la denominación de “JORGE VIAJES”.

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos solicitud de renovación del permiso de ex-

plotación que le fuera conferido por Resolución N° 180/2014 de esta 

Secretaría, por el término de DOS (2) años.

 Que la Dirección de Jurisdicción de Planificación y Control y la Di-

rección de Jurisdicción de Organización y Gestión, informan que el re-

quirente ha cumplimentado con las exigencias a verificar por las áreas 

bajo su jurisdicción para prestar el citado servicio, correspondiendo 

autorizar el permiso de que se trata.

 Que a su vez el Departamento Técnico informa que la unidad Do-

minio N° LXR 491 cumple con los requisitos técnicos pertinentes y ha 

sido incorporada mediante Resolución N° 180/2014.

 Que por su parte la Dirección General de Transporte expresa que 

se encuentran reunidos todos los presupuestos para la viabilidad del 

pedido y se ha seguido el procedimiento pertinente con la documen-

tación respaldatoria del caso, opinando que puede hacerse lugar al 

pedido formulado.

 Que el servicio de transporte Especial, Obrero y Escolar se en-

cuentra normado en el Artículo 9°, incisos “D, E y F”” de la Ley N° 8669 

y correlativos del Decreto Reglamentario N° 254/2003 y Artículo 37° 

del Anexo A del decreto precitado.

 Que el Artículo 40° inciso “E” de la Ley N° 8669 y correlativos del 

Decreto N° 254/2003, faculta a esta Secretaría, a otorgar el presente 

permiso por el término de DOS (2) años a partir del dictado de la Re-

solución.

 Que en virtud de lo establecido en el Artículo 37° inciso 3 del Anexo 

“A” del Decreto N° 254/2003 el tiempo máximo que las unidades pueden 

ser afectadas a esta modalidad de servicio será establecida por la Au-

toridad de Aplicación.

 Que de acuerdo a las constancias obrantes el permiso se encuen-

tra a la fecha vencido, por lo que corresponde otorgar un permiso nue-

vo para la explotación del Servicio requerido.

 Que se trata de un permiso nominativo e intransferible por un plazo 

fijo pudiendo ser revocado mediante resolución fundada en cualquier 

momento.

 Que por imperio de la normativa citada, el servicio a prestar por 

esta modalidad debe transponer las zonas urbanizadas de jurisdicción 

municipal o comunal de la localidad donde tiene su centro. A su vez 

debe resaltarse que la Ley de Transporte Provincial define al servi-

cio especial como aquel que se realiza mediante contratación previa 

en cada caso pactándose las condiciones del viaje, sin recorrido per-

manente, es decir, teniendo como objeto contractual la realización de 

viajes ocasionales que no sean efectuados con recorridos fijos, prede-

terminados como línea regular.

 Por ello, la normativa citada y lo dictaminado bajo el N° 0954/2016, 

en uso de sus atribuciones,

 

 EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- AUTORÍCESE al señor Jorge Osvaldo APARICIO, 

D.N.I. N° 10.047.263, C.U.I.T. Nº 20-10047263-6, Ingresos Brutos –

Exento-, con domicilio en Sotomayor N° 3913, B° José I. Díaz – 4° 

Sección-, Córdoba, para que preste por el término de DOS (2) años, un 

Servicio Especial, Obrero y Escolar, con centro en CORDOBA y bajo la 

denominación de “JORGE VIAJES”.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de los Servi-

cios Públicos, pase a la Dirección General de Transporte de Pasajeros 

y archívese.

FDO: LIC. GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE
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MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución N° 116

Córdoba, 29 de noviembre de 2016

VISTO: 

 El expediente N° 0104-130950/2016, en que tramita el dictado del Acto 

Administrativo pertinente de formalización de las modificaciones presu-

puestarias compensadas entre los créditos asignados a este Ministerio por 

el Presupuesto General de la Administración Provincial en el Ejercicio 2016 

Ley N° 10.322.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 1966/09 modificatorio del Anexo I del Decreto N° 

150/04, se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdiccio-

nes de la Administración Central a autorizar las modificaciones presupues-

tarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma juris-

dicción adecuando los montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance 

y toda otra que corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el 

Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que 

se dispongan durante su ejecución.

 Que además, la normativa legal dispone que dichas modificaciones se 

formalicen mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que obran incorporados en estas actuaciones los Formularios de 

Compensaciones perfeccionadas durante el mes de Octubre de 2016: N° 

153, 154, 172 y 174 - Reporte SUAF Documentos de Autorización de Mo-

dificación de Crédito Presupuestario debidamente intervenidos por la Di-

rección de Jurisdicción de Administración, por los montos y conceptos allí 

consignados.

 Que las modificaciones efectuadas, encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in fine 

de la Ley N° 9086.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, normativa citada, faculta-

des conferidas por el articulo 1° de la Resolución de este Ministerio N° 

575/2013, lo dictaminado por la Dirección de Coordinación de Asuntos Le-

gales de este Ministerio al N°351/2016;

EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°: FORMALÍCENSE las compensaciones de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial asig-

nados a este Ministerio, ejercicio 2016, perfeccionadas durante el mes de 

Octubre de 2016, detalladas en Formulario Reporte SUAF Documentos de 

Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, que como Anexo I 

con Siete (7) fojas, integra la presente Resolución.

 ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Direc-

ción General de Presupuesto e Inversiones Públicas, comuníquese a la 

Legislatura Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: CR. RODOLFO NICOLÁS CARVAJAL – SECRETARIO DE GESTIÓN ADMI-

NISTRATIVA 

Anexo: https://goo.gl/RlD8iU

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

LISTADO SINDICOS VILLA DOLORES

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: SETENTA Y SEIS - En la ciudad de 

Villa Dolores, a los doce días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, los 

Señores Vocales de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 

Laboral y Contencioso Administrativo de la Sexta Circunscripción Judicial, 

Dres. Pablo Alfonso Cabral y José María Suarez, bajo la Presidencia del 

primero de los nombrados con la asistencia de la Secretaria autorizante 

Dr.a María Leonor Ceballos:

Y VISTO:

---I) Que mediante Auto Interlocutorio Número Cincuenta y Uno de fecha 

05 de agosto de 2016 y su rectificatorio Número Cincuenta y Cinco de 

fecha 16 de agosto del 2016, dictados por ésta Cámara con competencia 

específica en materia concursal, se dispuso convocar a inscripción para 

integrar la Lista de Síndicos (categoría B) para la Sexta Circunscripción 

Judicial, en cumplimiento del Acuerdo Reglamentario Nro. 303, Serie A, del 

02/10/1995, del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y de conformidad a las 

pautas fijadas por el Reglamento Único aprobado por el Alto Cuerpo me-

diante Acuerdo Reglamentario Nº 958, Serie A, del 09/12/2008 modificado 

por Acuerdo Reglamentario Nº 1270 del 17/03/2015.

---II) Que en la Convocatoria se dispuso que los aspirantes debían pre-

sentar las respectivas solicitudes a través del mecanismo de inscripciones 

on-line y validar la documentación que acredite los antecedentes invoca-

dos ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, debiendo dicho 

Organismo, previo a verificar el cumplimiento de las condiciones y datos 

exigidos por los arts. 3 a 5 del reglamento, remitir a la Cámara convocante 

la nómina de Estudios y los profesionales individuales inscriptos. Concreta-

dos los pasos mencionados corresponde a las Cámara conformar la Lista 

de síndicos en base al sistema de preferencias dispuesto por el Reglamen-

to emanado del Tribunal Superior de Justicia, y de ser necesario, confec-

cionar orden de mérito para cubrir las vacantes en la hipótesis prevista por 

el art. 8 d).

Y CONSIDERANDO:

---I) Que la convocatoria así dispuesta por este Cuerpo Colegiado me-

diante las Resoluciones precedentemente referenciadas, ha contado con 

amplia publicidad, según se ha dejado constancia a fojas 1 y 2 de este 

expediente, y el plazo por el que se la dispuso se encuentra vencido (conf. 

art. 1, AR 958 del TSJ).

---II) Que de los legajos conformados por el Consejo Profesional de Cien-

cias Económicas de Córdoba con las solicitudes y antecedentes de los 

aspirantes, se corrobora que se presentaron: cinco (5) solicitudes para con-

formar la lista de Síndicos categoría “B”, 

---III) Asimismo, cabe dejar consignado que, luego de revisar todas y cada 

una de las solicitudes como así también los legajos acompañados se han 

cumplimentado los requisitos prescriptos por los citados Acuerdos Regla-

mentarios.- 

Se deja constancia que la imposibilidad de conformar lista de suplentes 

de todas las categorías en razón del número de inscriptos, conlleva la ne-
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cesidad que cada Tribunal utilice la lista titular para cubrir las necesidades 

de suplencia que se le presenten en los procesos a su cargo. Asimismo, y 

dado que la propia ley concursal (art. 253 incs. 4 y 5), prevé que las desig-

naciones a realizarse en base a los listados cuya conformación se dispone 

por el presente, deben serlo por sorteo, resulta indiferente el orden que se 

le asigne a cada uno de los aspirantes aceptados.

---IV) Luego de analizado el cumplimiento de las exigencias formales, co-

rresponde conformar los listados para esta Sede Judicial.-

---V) La lista de Síndicos para la Categoría “B” quedará conformada con los 

siguientes profesionales:

1) SANCHEZ, María Elena, Domicilio constituído: San Martín Nº 276, Villa 

Dolores; 2) WAINSTEIN, Jorge Daniel, Domicilio constituído: Cárcano Nº 

44 1 Piso “B”, Villa Dolores; 3) MISINO, Alberto Federico G., Domicilio cons-

tituído: Edison Nº 78, Villa Dolores; 4) PREVE, José Eduardo, Domicilio 

constituído: 25 de Mayo Nº 135, Villa Dolores; 6) SARMIENTO ZUCCON, 

Raúl Omar, Domicilio constituído: Edison Nº 78 Villa Dolores.

---V) Finalmente, deberá hacerse saber a los Juzgados con competencia 

en lo Civil y Comercial de esta Sede Judicial de Villa Dolores que, en razón 

de que por la presente y de conformidad a las modificaciones introducidas 

por el Ac. Reg. 1270 del 17/3/15 al Reglamento único para la conformación 

de listas de Síndicos contenido en el Ac. Reg. 858 Serie “A” del 9/12/2008 

se dispone la conformación de una lista única para la categoría de que 

se trata y hasta tanto se instrumenten los mecanismos informáticos para 

la realización de los sorteos, dichos Tribunales de manera consensuada 

deberán arbitrar los medios para garantizar la circulación de la lista entre 

los Juzgados con competencia en materia concursal, de manera tal que la 

misma se encuentre a disposición de la Secretaría en la que deba reali-

zarse el sorteo de designación de síndico en la fecha que haya sido fijada 

a tal fin.

Por todo ello,

SE RESUELVE: I) Conformar las listas de Síndicos que deberán inter-

venir en los Juzgados con competencia en lo Civil y Comercial de esta 

SEDE JUDICIAL DE VILLA DOLORES, de la siguiente manera: Sindi-

cos categoría “B”: SANCHEZ, María Elena, WAINSTEIN, Jorge Daniel, 

MISINO, Alberto Federico G., PREVE, José Eduardo, SARMIENTO 

ZUCCON, Raúl Omar.- II) Hacer saber a los Juzgados con competencia 

en lo Civil y Comercial de esta Sede Judicial que, en razón de que por 

la presente y de conformidad a las modificaciones introducidas por el 

Ac. Reg. 1270 del 17/3/15 al Reglamento único para la conformación de 

listas de Síndicos contenido en el Ac. Reg. 858 Serie “A” del 9/12/2008 

se dispone la conformación de una lista única para la categoría de que 

se trata (“B”), y hasta tanto se instrumenten los mecanismos informá-

ticos para la realización de los sorteos, dichos Tribunales de manera 

consensuada deberán arbitrar los medios para garantizar la circulación 

de la lista entre los Juzgados con competencia en materia concursal, 

de forma tal de que la misma se encuentre a disposición de la Secreta-

ría en la que deba realizarse el sorteo de designación de síndico en la 

fecha fijada para ello. III) Publicar la presente durante tres días corridos 

en el Boletín Oficial de la Provincia conforme las pautas y a los fines 

establecidos por el art. 12 del Reglamento Único de conformación de 

listas de síndicos concursales, comuníquese al Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas y déjese copia del presente a disposición de los 

interesados en Mesa de Entradas de ésta Cámara Civil y Comercial. 

Protocolícese y hágase saber.

FDO: DR. PABLO ALFONSO CABRAL, VOCAL /  DR. JOSÉ MARÍA SUAREZ, 

VOCAL / DRA. MARÍA LEONOR CEBALLOS, SECRETARIA

3 días - Nº 83468 - s/c - 20/12/2016 - BOE

PODER LEGISLATIVO

AUDIENCIA PÚBLICA LEGISLATIVA

PROYECTO DE LEY DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE BOSQUE NATIVO

Visto:... Y Considerando:... El Presidente de la Legislatura Pro-

vincial, decreta: Artículo 1°: Convócase a Audiencia Pública Legis-

lativa, en los términos del artículo 1º inciso c) de la Ley Nº 9003 

y sus modificatorias, a los efectos de que personas jurídicas y hu-

manas eleven sus opiniones, consideraciones, observaciones u ob-

jeciones que consideren de interés referidas al Proyecto de Ley de 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, Expte. Nº 20811/L/16. 

Artículo 2°: En cumplimiento a lo prescripto por el artículo 6º de la 

Ley Nº 9003 y sus modificatorias, se consigna que: a) La Audiencia 

Pública Legislativa se desarrollará en el Polideportivo Municipal de 

la localidad de Villa de María de Río Seco, sito en Av. Rizzutto s/n 

de la mencionada localidad, el día jueves 22 de diciembre a partir 

de las 12.00 hs. b) El Proyecto de Ley de que se trata es el que 

establece el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en base 

a la Ley Nacional Nº 26331 y derogando las Leyes Nº 8066 y Nº 

9814. c) Las entidades cuya participación se invita son aquéllas vin-

culadas al ambientalismo, movimientos campesinos e indígenas, las 

que agrupen a sectores agropecuarios en general y a productores 

rurales, universidades y centros de estudios relativos al ambiente y a 

lo agropecuario, agrupaciones científicas y tecnológicas vinculados a 

la materia de que se trata, entes gremiales, empresariales, sociales, 

ONG, organismos públicos o privados y todas las que se consideren 

con interés en hacer saber su opinión a la Legislatura en lo referente 

al proyecto, como así también a los especialistas en temas ambien-

tales, ecológicos, agropecuarios, científicos relacionados al tema y 

otras personas humanas que puedan aportar ideas, cuestionamien-

tos y pareceres al proyecto de ley mencionado. d) Cada entidad po-

drá estar representada por no más de dos miembros. Los arts. 3 y 

4 son de forma.- Fdo.: Martín Llaryora –Presidente Legislatura de 

Córdoba; Guillermo Arias–Secretario Legislativo.

2 días - Nº 83906 - s/c - 21/12/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

5 días - 22/12/2016 - s/c.-
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5 días - 20/12/2016 - s/c.-
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